
DOMINGO 3 DE enero DE 2021 
Ii domingo de navidad 

1ª lectura: Eclesiástico 24, 1-2. 8-12  
Sal.: 147, 12-13. 14-15. 19-20  
2ª lectura: Efesios 1, 3-6. 15-18  
Evangelio: Juan 1, 1-18 

 En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el 
Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se 
hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la 
vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la 
tiniebla no lo recibió.  

 Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste ve-
nía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran 
por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El 
Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mun-
do. En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no 
lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo 
recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nom-
bre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de 
varón, sino que han nacido de Dios.  

 Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contem-
plado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de 
verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: 
el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía an-
tes que yo». 

  Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. 
Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha lle-
gado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Unigé-
nito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.  
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 “El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”. Este versículo 
del Evangelio de hoy es absolutamente estremecedor. Dios, sin necesi-
dad alguna, nos ha amado hasta el extremo de asumir nuestra condi-
ción humana, abrazando nuestra historia, la historia de cada hombre y 
mujer de la tierra, la tuya y la mía, hasta las últimas consecuencias. Des-
de la Encarnación del Hijo ya no hay nada, absolutamente nada, que 
quede fuera del Amor de Dios que acompaña, sana y nos libera de todo 
lo que en el día a día tiene poder para hacernos daño y separarnos de la 
verdadera alegría. Él mismo lo vive en ti, se alegra en ti y sufre en ti to-
do lo que forma parte de nuestro camino hacia el cielo. ¡Nunca más po-
dremos decir que nos encontramos solos! Por su Encarnación Cristo 
vive en ti y tú en Él, Amigo que nunca falla y Compañero Inseparable. 

 Más todavía, ante la realidad del pecado, de nuestro desorden y 
nuestra incapacidad para hacer el bien, Él nos ofrece el regalo de una 
misericordia sin límite, pagando nuestra deuda con su Sangre derrama-
da en la cruz. Su Perdón será más fuerte que todo pecado, su obedien-
cia más fuerte que toda desobediencia, su ternura más fuerte que 
nuestra obstinación. Dios hecho hombre, igual a nosotros excepto en 
la culpa, Él mismo cargará con ellas y sus consecuencias para liberarnos 
a nosotros gratuitamente. 

 ¿Cómo podemos recibir todo este beneficio incomparable del 
Amor de Dios? ¿Cómo podemos participar de esta Vida desbordante 
que nace de Jesús, al que adoramos débil y frágil en Belén? ¿Cuál es la 
llave que abre todos estos tesoros del Corazón de un Dios hecho carne? 
El mismo san Juan nos lo enseña en el Evangelio de este Domingo: LA 
FE. “A los que creen les da poder para ser hijos de Dios” y experimen-
tar un nuevo nacimiento en Cristo. Nuestra vida le pertenece, de tal 
manera que se nos regala un Padre que cuida, acompaña y hace posible 
la felicidad que para nosotros sería imposible conquistarla por nuestras 
fuerzas. 

 En estos días del año nuevo 2021, haciendo la novena al Espíritu 
Santo, pedimos con María y San José que la Fe querecibimos en el bau-
tismo se despeje de rutinas y superficialidades para convertirse en 
amor. La Fe que cambia la vida no es la del que dice “creo en Dios” sino 
del que AMA A JESÚS y su amor se convierte en entrañas de hermano 
hacia los demás. Así nos lo deseamos orando unos por otros. 

 ¡Feliz Domingo de Navidad Familia! 

Comentario al evangelio 
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Vida parroquial 
5 enero: A las 19:30 la Eucaristía será también de la Víspera de la 
Epifanía del Señor. 
 
6 enero: SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR. Como día de 
Precepto, día grande de Luz donde celebramos a Jesús como Salva-
dor de todos, las Eucaristías serán como en horario de domingo: 
9, 10, 11, 12, 13, 18:30 y 19:30h. 
 
ENTREGA DE LOS REGALOS DE LOS REYES MAGOS A LAS FAMILIAS 

DE CÁRITAS Y LA CAÑADA REAL:  
 
 En estos días los Reyes Magos ya se están paseando por nues-
tra parroquia trayendo muchos regalos para los niños de nuestro 
barrio y de la Cañada Real que nos trajeron sus cartas. Gracias a to-
dos los que colaboráis con Sus Majestades para colaborar en la ale-
gría de todos los hogares. 
 
9 enero: Encuentro con los niños y niñas de Preas en el Templo. 
 

CATEQUESIS PARA ADULTOS: 
 

 Para todos los mayores de 18 años que quieran recibir los Sa-
cramentos de la Iniciación Cristiana, Bautismo, Comunión y Confir-
mación, consultad a los sacerdotes. La catequesis se adapta a los 
horarios y circunstancias de los que queráis recibir estos Sacramen-
tos, fundamentales en nuestra vida cristiana. 



 La pasada semana recibimos una felicitación navideña de 
nuestra querida Carla, catequista de Santa Eugenia que el pa-
sado mes de junio del 2019 ingresó en la Congregación Religio-
sa IESU COMMUNIO. Aquí os transmitimos sus palabras: 

 

“Querida Familia: os deseo de todo corazón que 
Cristo se haga carne en cada uno de vosotros.  

Así, en este momento de pandemia, de tanto dolor 
y sufrimiento, podamos reconocer al Niño Dios en 

cualquier situación y acontecimiento. 

Él se inclina a nosotros, se hace Niño, pequeño y 
vulnerable para que le acojamos, le abracemos. 

Así nuestra vida se llena de sentido, de gozo y de 
paz. 

Un abrazo muy fuerte, Unidos en oración. Os quie-
ro. CARLA. 

CARTA DE NAVIDAD DE CARLA (IESSU Com) 


